
Caso: El Salvador



El Salvador , una república centroamericana 
con un poco mas de 20,000 Km2
Cuenta con un Registro Electoral de 4 
millones de electores.
Se presume que mas de 3 millones de 
salvadoreños ha emigrado a otros países, 
principalmente a los Estados Unidos.
Electoralmente esta dividido en 14 
circunscripciones Departamentales y 262  
circunscripciones Municipales.



Historia de mas de 60 años de dictaduras 
militares marcadas por la falta de 
democracia.
Ausencia de canales de participación política 
y cierre casi total de las elecciones llevaron a 
una guerra de mas de11 años, 30 mil 
muertos, 5 mil desaparecidos y cientos de 
lisiados.
La guerra termino con acuerdos de paz que 
iniciaron un proceso democrático y una 
reforma electoral que aun no culmina.



En nuestro contexto, las demandas de justicia y 
equidad en el sistema electoral están aun por 
encima del auge que en algunos países 
latinoamericanos ha cobrado la creciente 
modernización e integración de novedosas 
tecnologías de informática y comunicaciones.
El acceso integral al Registro Electoral, la equidad 
en los espacios de publicidad mediática de 
campaña y los controles al financiamiento de los 
partidos políticos son hoy los puntos centrales de 
la agenda electoral.   



Paso del voto domiciliar al voto residencial en 
todo el país.
Votación de los salvadoreños residentes en el 
exterior.
Ley de Partidos Políticos y procedimientos 
electorales.
Integración proporcional de los concejos 
municipales.



Modernización del sistema de identificación 
ciudadano. DUI. Falta compatibilizar con TSE.
Desarrollo de tecnologías de información en 
el proceso de recuento preliminar de 
resultados electorales.
Sistemas cada vez mas variados y modernos 
de información electoral al ciudadano.  Uso 
creciente de la Internet.



Se utilizo con poco éxito un sistema de envío de 
actas de resultados por fax a la oficina central de 
TSE. Lo ajustado de los resultados y la polarización 
política presionaron negativamente.
Asterix, el software de recepción de actas tuvo 
éxito impresionante pese a que falló su contraparte 
propietaria.
Fallo el proceso de subir a un sitio web las actas 
recibidas para verificación ciudadana y validación 
completa. 
Conjunto de aplicativos desarrollados no han 
llegado aun a su madurez.



La modernización tecnológica tiene un precio 
para el país que debe ser ampliamente debatido 
y consensuado.
La creciente contradicción entre Tecnologías 
propietarias contra software libre debe resolverse 
en función del país.
Tecnología GIS en el desarrollo de la cartografia 
electoral puede, integrándose en el voto 
residencial, llevar un valor agregado al desarrollo 
global de la nación.
La transparencia debe en todo caso, acompañar a 
las nuevas tecnologías para fortalecer la 
confianza ciudadana en los procesos 
democráticos.


